
1 

 

SPAN 503: Spanish Linguistics for Educators Department of Modern and Classical Languages 
Fall 2021 Prof. Román Mendoza 
R 4:30-7:10 PM (703) 993-1232 
Office: Horizon Hall 5139 eromanme@gmu.edu 
Online Office Hours: R 9:30-10:30AM and by appointment Twitter: @eromanme 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Spanish Linguistics for Educators es un curso graduado cuyo objetivo es el estudio de la lingüística del español desde la 
perspectiva de su aplicación en el aula de español en los Estados Unidos, atendiendo a las características específicas de los 
hablantes de herencia y las clases mixtas. Aunque no se trata de un curso para mejorar las destrezas lingüísticas en 
español, el estudio de los temas del curso y la realización de los ejercicios y proyectos de esta clase sirven de apoyo en 
este sentido para todo el alumnado. El curso aborda cuestiones teóricas y prácticas, y está orientado tanto para el 
profesorado de español en ejercicio como para quienes están considerando dedicarse a la docencia en el futuro. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer y explicar las principales características de la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la 
pragmática del español en cuanto a su utilidad en las clases de español para hablantes de herencia y de no 
herencia. 

2. Utilizar corpus, bases de datos y redes sociales para obtener información y ejemplos reales del uso del español 
para su aplicación en la enseñanza y para empoderar al estudiantado a aprender de forma autónoma. 

3. Analizar desde una perspectiva crítica un tema concreto de la lingüística del español según se plantea en los 
manuales de enseñanza de esta lengua y proponer una alternativa que responda a las necesidades de las clases de 
hablantes de herencia y clase mixtas. 

4. Presentar de forma oral y escrita los resultados de sus investigaciones y estudio sobre un tema relativo al papel de 
la lingüística en las clases de hablantes de herencia y clase mixtas. 

5. Desarrollar el alfabetismo digital, en particular, la capacidad de comunicarse a través de Internet, seleccionar 
información fiable, descubrir el sesgo en la información y dar crédito a las fuentes. 

 
MATERIALES 

• Lista de artículos disponibles en el curso de Blackboard (requerido) 

• Libros recomendados: 
o Govoni, J. M. & Lovell, C. (2020). Linguistics for K-12 Classroom Application. Dubuque, Iowa: Kendall-Hunt. 

https://he.kendallhunt.com/product/linguistics-k-12-classroom-application  
o Park-Johnson, S. & Shin, S. J. (2020) Linguistics for Language Teachers: Lessons for Classroom Practice. 

New York: Routledge. 
o Pascual y Cabo, D. & Torres, J. (eds.) (2021). Aproximaciones al estudio del español como lengua de 

herencia. New York: Routledge. 

• Gramáticas del español (obras de consulta) 

• Corpus del español 
o Corpus orales (selección) 

Corpus del Español Mexicano Contemporáneo 
Corpus Val.Es.Co. 2.1 
Corpus Ameresco 
Corpus Fonocortesía 
Corpus de conversaciones para E/LE  
Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español del España y de Américas (PRESEEA)  

o Corpus escritos (selección) 
El Corpus del Español 
Corpus Diacrónico del Español (CORDE) 
Corpus de Referencia del Español Actual (CREA)  
 

mailto:eromanme@gmu.edu
https://twitter.com/eromanme
https://he.kendallhunt.com/product/linguistics-k-12-classroom-application
https://gmuedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/eromanme_gmu_edu/EYCAdghhWRpKiDu6n3XkfD8BNvINuQ1CXFtAw8aRbD3zvg?e=2haEzc
http://www.corpus.unam.mx:8080/unificado/index.jsp?c=cemc
http://www.valesco.es/?q=consulta
http://www.valesco.es/?q=node/91
http://www.valesco.es/?q=node/93
https://edblogs.columbia.edu/corpusdeconversaciones/
https://preseea.linguas.net/
https://www.corpusdelespanol.org/
http://corpus.rae.es/cordenet.html
http://corpus.rae.es/creanet.html
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REQUISITOS TECNOLÓGICOS 

• Cuenta de correo electrónico. Todas las comunicaciones se enviarán al correo de GMU, así que actívelo lo antes 
posible. 

• Acceso a Blackboard-MyMason. Los anuncios y materiales relativos a este curso se publicarán en el espacio online 
habilitado por la universidad. Dentro de Blackboard tendrán acceso a Harmonize (la herramienta para las 
discusiones online y el chat y el Q&A) y los recursos para aprender español de forma autónoma. 

• Acceso a Zoom para asistir a las clases. Los enlaces para acceder a cada clase están disponibles en Blackboard. 

• Acceso a redes sociales (si se desean investigar algún aspecto de la lingüística utilizando ejemplos del lenguaje 
online para el proyecto práctico). 

 
HORAS DE OFICINA 
Pueden concertar una cita conmigo a una hora que les convenga escribiéndome por e-mail. Contestaré sus preguntas en 
menos de 24 horas de lunes a viernes, y haré lo posible para contestar lo más rápidamente posible durante los fines de 
semana. Además, estaré todos los jueves conectada a Collaborate Ultra en Blackboard de 9:30 a 10:30 de la mañana. Por 
favor, si tienen cualquier problema con el curso, las tareas, los requisitos tecnológicos, avísenme lo antes posible para que 
podamos discutir la mejor solución posible. También pueden usar el foro de Q&A de Harmonize, en la sección de Foros de 
Discusión. 

 
EVALUACIÓN 
El progreso realizado por los alumnos en esta clase será evaluado de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
1. Lectura semanal y pregunta de comprensión   25% 
2. Actividades de clase       25% 
3. Proyecto de carácter práctico     25% 
4. Ensayo final de reflexión (teoría y práctica)    25% 
 

La calificación final se calculará siguiendo este esquema: 
 

97+  A+  87+ B+  77+ C+  60+ D 
93+  A  83+ B  73+ C  60- F 
90+  A-  80+ B-  70+ C- 
 

1. Lectura semanal y pregunta de comprensión 
Todas las semanas habrá que realizar una lectura o ver un documento audiovisual, y contestar una serie de preguntas 
relativas a la lectura antes de la clase presencial online. Es muy importante que contesten las preguntas sobre la lectura 
antes del martes a medianoche para que en clase podamos discutir sus respuestas. Para realizar esta parte del curso 
utilizaremos Harmonize. El enlace a la discusión semanal está bajo la carpeta de cada semana y, además lo pueden 
encontrar en la sección de Foros de Discusión. 
 
2. Actividades de clase 
Los jueves de todas las semanas realizaremos en clase actividades de carácter práctico tras una breve presentación de la 
profesora y la discusión-coloquio de las preguntas relativas a la lectura o documento audiovisual que, según se explica en 
el punto anterior, habrán tenido que hacer para el martes anterior. Trabajaremos en grupo en la creación de un glosario 
para profesores y en un catálogo comentado de apps y servicios online. 
 
3. Proyecto de carácter práctico 
Cada estudiante seleccionará un tema lingüístico para proceder al estudio de cómo se plantea dicho tema en un libro de 
texto de español y proponer una unidad didáctica alternativa en la que se tengan en cuenta los contenidos estudiados en 
el curso. Los resultados de dicho análisis se presentarán de forma oral en clase la semana anterior a Acción de Gracias y se 
entregarán por escrito el martes después de Acción de Gracias añadiendo el feedback que se haya recibido durante las 
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presentaciones. Si no tienen un libro de texto en español, pónganse en contacto con la profesora para que les pueda hacer 
llegar uno. También pueden hacer este trabajo basándose en algún material disponible a través de Internet (sitio para 
aprender español, app, etc.). 
 
4. Ensayo final de reflexión 
Cada estudiante entregará un ensayo de reflexión sobre la relevancia de un tema concreto del papel de la lingüística en la 
clase de español. El ensayo debe basarse en 3-4 artículos académicos e incluir ideas de tipo práctico, además de la 
reflexión personal correspondiente. Más detalles en clase. 
 
 
 

 
 
 

La parte que sigue a continuación está en inglés porque refleja las líneas directrices que sugiere George Mason 
University en cuanto a los servicios estudiantiles y la normativa del código de honor e integridad académica. 

También se dejan en inglés las fechas más importantes del calendario universitario 
 

========================================================================== 
 

Student Expectations 
Academic Integrity 
Students must be responsible for their own work, and students and faculty must take on the responsibility of dealing 
explicitly with violations. The tenet must be a foundation of our university culture. [See https://oai.gmu.edu/mason-
honor-code/]. 

Honor Code 
Students must adhere to the guidelines of the George Mason University Honor Code  [See https://oai.gmu.edu/wp-
content/uploads/2020/08/George-Mason-University-Honor-Code-2020-2021-final.pdf]. 

MasonLive/Email (GMU Email) 
Students are responsible for the content of university communications sent to their George Mason University email 
account and are required to activate their account and check it regularly. All communication from the university, college, 
school, and program will be sent to students solely through their Mason email account. [See https://mail.gmu.edu/#]. 

Patriot Pass 
Once you sign up for your Patriot Pass, your passwords will be synchronized, and you will use your Patriot Pass username 
and password to log in to the following systems: Blackboard, University Libraries, MasonLive, myMason, Patriot Web, 
Virtual Computing Lab, and WEMS. [See https://password.gmu.edu/index.jsp]. 

University Policies 
Students must follow the university policies. [See http://universitypolicy.gmu.edu and http://catalog.gmu.edu]. 

Responsible Use of Computing 
Students must follow the university policy for Responsible Use of Computing. [See 
http://universitypolicy.gmu.edu/policies/responsible-use-of-computing/]. 

University Calendar 
Check the GMU calendar at http://registrar.gmu.edu/calendars/. 

Students with Disabilities 
Students with disabilities who seek accommodations in a course must be registered with the George Mason University 
Disability Services (ODS) and inform their instructor, in writing, at the beginning of the semester [See 
https://ds.gmu.edu/]. Answers to frequently asked questions by faculty, staff, and students related to how the COVID-19 
situation is impacting accommodations and services are available here: https://ds.gmu.edu/response-to-covid-19/  

---Students are expected to follow courteous Internet etiquette--- 

https://oai.gmu.edu/mason-honor-code/
https://oai.gmu.edu/mason-honor-code/
https://oai.gmu.edu/wp-content/uploads/2020/08/George-Mason-University-Honor-Code-2020-2021-final.pdf
https://oai.gmu.edu/wp-content/uploads/2020/08/George-Mason-University-Honor-Code-2020-2021-final.pdf
https://mail.gmu.edu/
https://password.gmu.edu/index.jsp
http://universitypolicy.gmu.edu/
http://catalog.gmu.edu/
http://universitypolicy.gmu.edu/policies/responsible-use-of-computing/
http://registrar.gmu.edu/calendars/
https://ds.gmu.edu/
https://ds.gmu.edu/response-to-covid-19/
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Vaccination Requirement 
Mason will require all students, faculty, and staff to get a COVID-19 vaccine to work, study, and live on campus when fall 
semester begins. For more information, read our Vaccine Requirements page. 

 
Students are required to follow the university’s public health and safety precautions and procedures outlined on the 
university Safe Return to Campus webpage (www2.gmu.edu/safe-return-plan). The COVD safety plan is available here.  
 
If you experience any health issues or encounter unforeseen problems with technology while taking this class, please 
bring them to your instructor´s attention as soon as possible so that she and your academic advisor can discuss 
alternatives with you.  
 

Privacy Statement 
All course materials posted to Blackboard or other course site are private; by federal law, any materials that identify 
specific students (via their name, voice, or image) must not be shared with anyone not enrolled in this class. 
 

George Mason Diversity Statement 
George Mason University promotes a living and learning environment for outstanding growth and productivity among its 
students, faculty, and staff. Through its curriculum, programs, policies, procedures, services and resources, Mason strives 
to maintain a quality environment for work, study and personal growth. An emphasis upon diversity and inclusion 
throughout the campus community is essential to achieve these goals. Read more here. 
 

Student Services 
University Libraries 
University Libraries provides resources for distance students. [See http://library.gmu.edu/for/online]. 

Writing Center 
The George Mason University Writing Center staff provides a variety of resources and services (e.g., tutoring, workshops, 
writing guides, handbooks) intended to support students as they work to construct and share knowledge through writing. 
[See http://writingcenter.gmu.edu]. You can now sign up for an Online Writing Lab (OWL) session just like you sign up for 
a face-to-face session in the Writing Center, which means YOU set the date and time of the appointment! You can make 
an appointment here: https://writingcenter.gmu.edu/policy-agreement. 

Counseling and Psychological Services 
The George Mason University Counseling and Psychological Services (CAPS) staff consists of professional counseling and 
clinical psychologists, social workers, and counselors who offer a wide range of services (e.g., individual and group 
counseling, workshops and outreach programs) to enhance students' personal experience and academic performance [See 
https://caps.gmu.edu/]. 

Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
The Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA), also known as the "Buckley Amendment," is a federal law 
that gives protection to student educational records and provides students with certain rights. [See 
http://registrar.gmu.edu/privacy]. 

 
Important Dates 

First day of classes; last day to submit Domicile Reclassification Application; Payment Due Date; full semester 

waitlists removed 
Aug 23 

Last day to add classes—all individualized section forms due Aug 30 

Last day to drop with no tuition penalty Sep 7 

Unrestricted Withdrawal Period (100% tuition liability) Sep 15-27 

Midterm progress reporting period (100-200 level classes)  
Sep 20 – Oct 

15 

https://www2.gmu.edu/Safe-Return-Campus
https://learn-us-east-1-prod-fleet01-xythos.content.blackboardcdn.com/blackboard.learn.xythos.prod/5a30bcf95ea52/36273326?X-Blackboard-Expiration=1628510400000&X-Blackboard-Signature=Dq%2BfFRDb4qU3JLwsazuftRhD2R5ZbZiCYt6XBcl%2F2ak%3D&X-Blackboard-Client-Id=200078&response-cache-control=private%2C%20max-age%3D21600&response-content-disposition=inline%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27COVID%2520SAFETY%2520PLAN_JULY%252031%252C%25202021.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20210809T060000Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=21600&X-Amz-Credential=AKIAYDKQORRYTKBSBE4S%2F20210809%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=906b3a0a72cc258ebaed5fe2eed2c4a97105451eb45edb236877f5842eb236b2
http://stearnscenter.gmu.edu/professional-development/mason-diversity-statement
http://library.gmu.edu/for/online
http://writingcenter.gmu.edu/
https://writingcenter.gmu.edu/policy-agreement
https://caps.gmu.edu/
http://registrar.gmu.edu/privacy
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Selective Withdrawal Period (undergraduate students only, 100% tuition liability) 
Sep 28 –Oct 

27 

Incomplete work from Spring & Summer 2020 due to Instructor Oct 22 

Incomplete grade changes from Spring & Summer 2020 due to Registrar Oct 29 

Thanksgiving Recess Nov 24-28 

Last day of classes December 4 

Reading Days 

Reading days provide students with additional study time for final examinations. Faculty may schedule optional study 

sessions, but regular classes or exams may not be held. 

Dec 6-7 

Exam Period (beginning at 7:30 a.m.) Dec 8-15 

Winter Graduation Ceremony Dec 16 

Degree Conferral Date Dec 16 
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Spanish 503 - Otoño 2021 - Horario  
(susceptible de cambios de última hora) 

 

Fecha 
Lectura y pregunta de 

comprensión 
En clase 

 

Las preguntas de comprensión 
están en Harmonize y se tienen 

que realizar para antes de la 
medianoche del martes anterior a 

la clase 

Realizaremos las clases por Zoom todos los 
jueves 

Semana 1. 
Agos. 23-29 

Introducción al curso. Relevancia 
para el Título de Experto en 
Enseñanza del Español para 
Hablantes de Herencia (HH) 

26 de agosto 
• Encuesta de conocimientos y 

actitudes previas 
• Discusión sobre el programa del 

curso. Preguntas, expectativas y 
consideraciones previas 

• Herramientas usadas en este curso. 
Explicación y práctica. 

• Terminología. El glosario 
colaborativo. Explicación y práctica. 

• Lectura 1  

Semana 2. 
Agos. 30-Sept. 5 

Qué es la Lingüística 
Lectura 2 
Foro de discusión 2 

2 de septiembre 
• Puesta en común de las respuestas 

del Foro 2 
• Presentación de la profesora y 

coloquio 
• Actividad práctica. Cómo se introduce 

la lingüística en los libros de texto. 
• Qué echamos de menos en los 

enfoques prácticos de la aplicación 
de la lingüística en las clases para 
HH y mixtas 

Semana 3. 
Sept. 6-12 

Fonética y fonología 
Lectura 3 
Foro de discusión 3 

9 de septiembre 
• Puesta en común de las respuestas 

del Foro 3 
• Presentación de la profesora y 

coloquio 
• Actividades prácticas: Cómo afecta el 

conocimiento de la fonología al 
desarrollo de las destrezas orales y 
escritas. 

 

Semana 4. 
Sept. 13-19 

Fonética y fonología 
Lectura 4 
Foro de discusión 4 

16 de septiembre 
• Puesta en común de las respuestas 

del Foro 4 
• Presentación de la profesora y 

coloquio 
• Actividades prácticas: Diferencias en 

la pronunciación entre las diferentes 
variedades del español. 
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Semana 5. 
Sept. 20-26 

Morfología 
Lectura 5 
Foro de discusión 5 

23 de septiembre 
• Puesta en común de las respuestas 

del Foro 5 
• Presentación de la profesora y 

coloquio 
• Actividades prácticas: Aplicaciones 

del estudio de la morfología al 
desarrollo de la lectura y escritura. 

 

Semana 6. 
Sept. 27-Oct. 3 

Morfología 
Lectura 6 
Foro de discusión 6 

30 de septiembre 
• Puesta en común de las respuestas 

del Foro 6 
• Presentación de la profesora y 

coloquio 
• Actividades prácticas. Potenciación 

de la recursividad morfológica entre 
los hablantes de herencia. 

 

Semana 7. 
Oct. 4-10 

Sintaxis 
Lectura 7 
Foro de discusión 7 

7 de octubre 
• Puesta en común de las respuestas 

del Foro 7 
• Presentación de la profesora y 

coloquio 
• Guía para el Proyecto de carácter 

práctico 
• Actividades prácticas. El error y la 

corrección sintácticas.  
 

Semana 8. 
Oct. 11-17 

Sintaxis 
Lectura 8 
Foro de discusión 8 

14 de octubre 
• Puesta en común de las respuestas 

del Foro 8 
• Presentación de la profesora y 

coloquio 
• Actividades prácticas. El 

translenguaje en la clase de español 
 

Semana 9. 
Oct. 18-24 

Semántica 
Lectura 9 
Foro de discusión 9 

21 de octubre 
• Puesta en común de las respuestas 

del Foro 9 
• Presentación de la profesora y 

coloquio 
• Guía para el Ensayo final 
• Actividades prácticas. Variedad léxica 

y corpus 
 

Semana 10. 
Oct. 25-31 

Semántica 
Lectura 10 
Foro de discusión 10 

28 de octubre 
• Puesta en común de las respuestas 

del Foro 10 
• Presentación de la profesora y 

coloquio 
• Actividades prácticas. La riqueza 

semántica del español. 
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Semana 11. 
Nov. 1-7 

Pragmática 
Lectura 11 
Foro de discusión 11 

4 de noviembre 
• Puesta en común de las respuestas 

del Foro 11 
• Presentación de la profesora 
• Discusión sobre el progreso del 

trabajo práctico 
• Actividades prácticas. La diversidad 

lingüística en el aula. Cómo evitar la 
estereotipación y las 
generalizaciones. 

 

Semana 12. 
Nov. 8-14 

Pragmática 
Lectura 12 
Foro de discusión 12 

11 de noviembre 
• Puesta en común de las respuestas 

del Foro 12 
• Presentación de la profesora y 

coloquio 
• Actividades prácticas. El currículum 

escondido. 
 

Semana 13. 
Nov. 15-21 

Aplicación 
18 de noviembre 

• Presentaciones del proyecto práctico 
Semana 14. 
Nov. 22-28 

THANKSGIVING BREAK 

Semana 15. 
Nov.29-Dec 5 

Reflexión 

2 de diciembre 
• Actividades sobre el ensayo final 

(puesta en común, dudas y 
sugerencias) 

ENTREGA DEL ENSAYO FINAL: 9 de diciembre de 2021, antes de las 7:30PM 
 

Es posible que una selección de los ejercicios y actividades entregadas por las alumnas y alumnos de este curso sean utilizadas para las 
investigaciones que está realizando la profesora. Gracias por su colaboración. 


